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UTILIZARÁN DATOS PROVINCIALES PARA FIJAR EL INDICE DE PRECIOS

Chubut en la lista del FMI
Fondo Monetario Internacional (FMI) incluirá estadísticas de Chubut para establecer un índice de
precios propio. El organismo financiero redobló sus sospechas sobre las estadísticas del Gobierno
Nacional, al explicar que utilizará las cifras provinciales para calcular el nivel de gasto público y del
crédito de la Argentina.
En el informe de perspectivas económicas regional, difundido en Lima, el organismo volvió a apelar
a una nota al pie para reflejar su desconfianza sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec).
"Las variables nominales para la Argentina se deflactan utilizando la estimación elaborada por el
personal técnico del FMI de la tasa de inflación provincial promedio (excluido Buenos Aires)", indica
el texto del organismo multilateral.
Aclara que "se utiliza un índice de Laspeyres para agregar las variaciones de precios en las distintas
provincias, utilizando ponderaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares
de 2004/5". El mencionado índice permite ponderar los diferentes valores incluidos en el índice de
precios al consumidor (IPC).
Este promedio se hace, agregó el informe del área que conduce Nicolás Eyzaguirre, "basado en
datos de 11 provincias sobre las que se dispone de datos del IPC"; se trataría de los datos de Santa
Fe, Mendoza, San Luis, Chubut, Neuquén, La Pampa, Misiones, Tierra del Fuego, Chaco, Salta, Jujuy
y Entre Ríos, aunque el organismo no lo aclaró en el informe.
Esta nota al pie se aplica para explicar el porcentaje de crecimiento del gasto primario real, las tasas
de interés y el crecimiento del crédito bancario. En otra parte, el FMI reiteró sus dudas sobre las
cifras del IPC y del PBI, pese a que el mismo tiempo destacó a la Argentina como uno de los países
que más crecieron en la región.
"Las autoridades se han comprometido a mejorar la calidad de los datos oficiales sobre el PBI y el
IPC de Argentina, de modo tal que se tornen consistentes con el cumplimiento de obligaciones
establecidas en el convenio constitutivo del FMI", indicó. Hasta que estas cifran no "mejoren", el
organismo usará datos de las provincias y del sector privado, aclaró, que triplican el IPC GBA del
Indec.
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